SECRETARÍA DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA

SOLICITUD DE REGISTRO DE PERITO EN DESARROLLO URBANO O
PERITO RESPONSABLE EN LA EXPLOTACIÓN DE YACIMIENTOS PÉTREOS
México, D.F., a

de

de 201

Bajo protesta de decir verdad, si los informes o declaraciones proporcionados por el particular resultan falsos, se aplicarán las sanciones
administrativas correspondientes, sin perjuicio de las penas en que incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los
ordenamientos legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetará al principio de buena fe (Ley de
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.- Art. 32).
DATOS DEL INTERESADO
El que suscribe:

Solicita registro para:

Perito en Desarrollo Urbano

(PDU)

Perito en Explotación de Yacimientos Pétreos (PREY)

Correo electrónico:

@

Correo electrónico:

@

DOMICILIO PROFESIONAL:
Calle:

No.

Delegación

_ _ Colonia

C.P.

Teléfono(s)

DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN EL DISTRITO FEDERAL:
Calle:

No.

Delegación

__ Colonia

C.P.

Teléfono(s)

ESTUDIOS PROFESIONALES

Licenciatura
*M a e s t r í a

en:
e n :

*D o c t o r a d o e n :
Número y fecha de Cédula Prof. de Licenciatura :
FUNDAMENTO JURÍDICO

- Ley Orgánica de la Administración Publica del Distrito Federal.- Artículo 24 fracción XVI.
- Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.- Artículo 7 fracción XXV.
- Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.- Artículos 88 y 89.
- Reglamento Interior de la Administración Publica del Distrito Federal.- Artículo 50 fracción X.
REQUISITOS

Para PDU:

- Acreditar que posee Título y Cédula Profesional correspondiente a alguna de las siguientes profesiones: Arquitecto, Ingeniero Civil,
Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Constructor Militar, Diseñador en Asentamientos Humanos, Urbanista, Planificador Territorial o tener
*
Título de Maestría o Doctorado en Urbanismo o Planeación Urbana. Anexar copia legible y original para su cotejo.
- Demostrar que conoce la normatividad en la materia.
- Contar con cinco años en el ejercicio de su profesión.
Para PREY: - Acreditar que posee Título y Cédula Profesional correspondiente a alguna de las siguientes profesiones: Ingeniero Civil, Ingeniero
en Minas, Ingeniero Geólogo, Ingeniero Topógrafo, Ingeniero Arquitecto, Arquitecto o Geógrafo. Anexar copia legible y original para su
cotejo.
- Ser de nacionalidad mexicana.
En ambos casos: Resumen curricular y Anexo Técnico**; 2 fotografías recientes tamaño Infantil de frente y a color; y 2 fotografías tamaño título en
blanco y negro, ambas con vestuario formal.
Llenar a máquina o letra de molde, con tinta negra

www.seduvi.df.gob.mx

ANEXO TÉCNICO
** Empezando por sus experiencias específicas más recientes para un mínimo de 5 años, describir, en congruencia con lo que determina para los
Peritos en Desarrollo Urbano el artículo 85 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano; en tanto que para los Peritos en Explotación de
Yacimientos lo que determina el artículo 96 del mismo ordenamiento.
Añada en cada caso: fecha de inicio y término de su participación; puesto (s) y actividades desarrolladas durante su ejecución. En la descripción de
las actividades desarrolladas deberán señalarse claramente las funciones, tipo y grado de responsabilidad, la parte de proyecto o de la obra
encomendada y aquella otra información pertinente para los fines de la presente solicitud. De cada caso deberá ponerse el nombre, domicilio y
teléfono de la persona que le haya encomendado dicho trabajo, indicando si se trata de una empresa constructora, propietario, dependencia oficial u
otro, precisando la definición correspondiente en este último caso.
Anexar a la presente solicitud el resumen de cuando menos 3 ejemplos de su experiencia profesional en la materia, acompañados de la información
gráfica, documental y ubicación de cada uno de ellos.
VIGENCIA

Tres años.
Condicionada al resello anual correspondiente.

INTERESADO

Nombre

Firma

Recibió

Nombre

Cargo

Sello de recepción

_______________________________________

Firma

